
Free and Reduced-Price Lunch Application Instructions 

If possible, complete your application online by going to our website (www.freedomprep.net).   

Click on the Info tab, then click on the Aspire link from the drop down menu.     
  

If you applied last year, you have a user account that is still valid. Use that username and password. 

If you have not already done so, please create a parent account by clicking on “request username and password.”  You 

will be prompted to enter your child’s SIS lunch number and birthday.  (Contact the front office if you don’t know your 

child’s SIS lunch number.)   

This will link you to your child’s student information and allow you to create your own username and password.  
  

Once you have completed this process, you will need to logout, and then log back in using your username and 

password.  You will be able to apply for free and reduced lunch.  

Click on student’s name, then click on the application link and follow the prompts.   
  

For security purposes you must create/have your own username and password to apply.   

If you don’t have access to a computer, you may pick up a paper application from the front office.   

Otherwise, please make every effort to apply online as this will expedite the application process. 
  

If you have questions or need help, please call Lisa LaFleur at 801-437-3069. 

This institution is an equal opportunity provider. 

 

 

INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD PARA LAS COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO 

Si es posible, complete su solicitud en línea visitando nuestro sitio web (www.freedomprep.net). 

"Haga clic en la pestaña “Información”, luego haga clic en el enlace nombrado Aspire en el menú 

desplegable". 
 

 Si solicitaste el año pasado, tiene una cuenta de uso que todavía es válida. Use ese nombre de usuario y contraseña. Si todavía no lo 

ha hecho, por favor cree una cuenta para padres haciendo clic en "Request a Username” (que esta con letras azules). Se le pedirá 

que ingrese el número de almuerzo (el número del estudiante) y el cumpleaños de su hijo. (comuníquese con la oficina si no 

conoce el número de estudiante de su hijo). Esto lo vinculará con la información del estudiante de su hijo y le permitirá crear su 

propio nombre de usuario y contraseña. 

Una vez que haya completado este proceso, tendrá que cerrar la sesión y luego volver a ingresar o iniciar la sesión con su nombre 

de usuario y contraseña. Después, podrá solicitar almuerzo gratis o precio reducido. 

Haga clic en el nombre del alumno, luego haga clic en el enlace de la aplicación y siga las instrucciones. 

Por motivos de seguridad, para aplicar debe de crear / tener su propio nombre de usuario y contraseña. 

Si no tiene acceso a una computadora, puede recoger una solicitud en papel en la oficina principal. De lo contrario, haga todo lo 

posible para solicitar en línea, ya que esto acelerará el proceso de la solicitud. 

Si el estudiante es su hijo, no haga clic en el cuadro de “Foster Child”.  

Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a Lisa LaFleur al 801-437-3069. 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

http://www.freedomprep.net/

